Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida
Centro Misional
Capilla San José
Párroco
Pbro. Agustin Espina
Párroco Emérito
Mons. Leopoldo Pooli
Vicario
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle
Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com
Secretaría - Paula
Lunes a viernes de 16 a 19 hs.
Sábados de 10 a 12.30 hs
Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida
HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes a sábado: 19.00 hs.
Domingo 10.30 hs. Misa con niños
Domingo 12.00 hs.
Domingo 19.30 hs. Misa de Jóvenes
Capilla San José
Viernes: 19.00 hs.
Domingo: 18.30 hs.
CONFESIONES
Sábados y Domingos:
Media hora antes de cada Misa.
Días de semana: Pedir turno en
secretaría o a los sacerdotes.
Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia

www.delaguardia.org.ar

VIDA
de tu Parroquia

Hace unos domingos atrás, al final de la misa vespertina, un grupo de jóvenes
de la pastoral parroquial quiso compartir brevemente con la comunidad su alegría
por los logros en las últimas olimpíadas diocesanas. No siempre estamos atentos
a la sencillez, tan limpia y tan cálida, con que los jóvenes viven y comparten sus
motivos de festejo. Para muchos de nosotros, ya entrados en años, la juventud es
un tiempo anclado en la nostalgia, tanto por la vitalidad de aquella época como por
la generosidad para asumir compromisos. Pero una suerte de hábito mental nos
lleva a considerar que solo los adultos pueden enseñar, y que los que están en las
edades tiernas de la vida solo pueden aprender. Sin embargo, el encuentro con los
jóvenes, por fugaz y transitorio que sea, nos despierta a verdades olvidadas o
nunca comprendidas.
La capacidad para confiar en el otro y en los otros, pese a que también ellos
viven en un mundo a menudo traicionero y desleal; el don de entusiasmarse con
causas nobles, sin ceder ante la aridez de los caminos y las resistencias que encuentran, y sobre todo, el espíritu que les lleva a preservar estrechamente los
vínculos afrontando las tensiones, todo eso se admira en los jóvenes. La civilización los utiliza como emblema de consumo y los explota para obtener rendimientos a costa de lo que en ellos es espontáneo: la salud y la belleza que el resto de la
sociedad procura retener artificialmente. Pero en los jóvenes parece haber un instinto que puede preservarlos, y es tal vez ese instinto lo que les impulsa a cuidar la
fuerza espiritual de sus vínculos. Porque en el mundo que les toca vivir los adultos
no son lo suficientemente confiables. A menudo fallamos a la hora de acompañarlos, o no interpretamos lo que ellos necesitan.
Según estudios recientes la última generación no tiene prácticamente nada en
común con las cuatro anteriores. En épocas pasadas se conservaba algún «link»
entre una generación y la siguiente. Había ciertos enfoques, expectativas y opiniones compartidos. Pero la última generación, la que llegó con la era de la tecnología
informática, parece haber gestado un modo propio de sentir y pensar. Los más grandes siempre se han quejado de la dificultad para entender a los jóvenes, pero en
este tiempo la brecha se ahondó, y unos y otros se miran con perplejidad. Tal vez por
eso, ahora más que en otras épocas, sea sensato dejar a los jóvenes vivir sus experiencias y crear cultura. En definitiva, cultura es un modo compartido de entender la
vida, que se va alumbrando en la convivencia y los acuerdos espontáneos.
Sirvan estas líneas como un modesto pedido de disculpas por no haber acompañado desde mi lugar, en el modo y la frecuencia que se requería, ese movimiento de creatividad y alegría con la que los chicos de nuestra comunidad siguen
sorprendiéndonos. Desde la llegada de Guillermo y Agustín pudieron ampliar sus
espacios y obtener un apoyo creciente. De los jóvenes se aprende, con ellos recordamos y anhelamos; nos dan esperanza, porque cuando uno retorna, al menos
con la memoria, a esa época primaveral se reconcilia un poco con la vida que le ha
tocado, y puede mirar con otros ojos hacia el futuro. Me parece que la mejor actitud
ante la efervescencia de novedad que los jóvenes están aportando a la parroquia
es la de disponibilidad para lo que ellos requieran, más que la de señalarles pautas. Lo más importante es que sepan que cuentan con nosotros.
Oscar.

A Ñ O XIII – N Ú M E R O 115 – N O V I E M B R E DE 2013

CINE DEBATE 2013
CAPILLA SAN JOSE

"NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA
ENCONTRAR EL CAMINO"
VIERNES 6 DE DICIEMBRE - 20:15 HS.
ALSINA 2325
Compartiremos lo que traigas para el café
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LITUR
GIA
LITURGIA
A D V I E N TO
El 1er dgo de diciembre comienza el tiempo de ADVIENTO.
Son cuatro domingos que nos llaman a reflexionar, pero
a la vez a la alegría y al gozo del futuro que Dios nos trae
Tiempo en el que Dios nos invita a reavivar nuestra Fe
ante el nacimiento de Jesús.
Tiempo de espera paciente, de estar atentos, de poder
escuchar, para descubrir los signos que Dios nos quiere
mostrar, los Dones que El nos regala.
Tiempo de esperanza ante la llegada del Salvador.
Vivamos nuestra Fe como un Don regalado por nuestro
Padre con alegría y entusiasmo,
Abramos nuestros corazones y dejemos que Dios nos
sorprenda con su Amor !!!
También, junto con el Adviento, el 1er domingo de diciembre
comienza el Calendario Litúrgico para el año 2014.
El Calendario (u "Ordo", como solemos llamarlo) es un documento de gran utilidad para todas nuestras comunidades, ya que nos presenta de una manera ordenada y clara,
lo que la Iglesia nos invita a celebrar cada día.
AÑO LITÚRGICO 2014
Leccionario Dominical: CICLO A
Ferial durante el año: AÑO PAR
Liturgia de las Horas: Lectura bíblica Año II.
Tiempo Ordinario antes de Cuaresma: hasta el 4 de marzo.
Miércoles de Ceniza: 5 de marzo
Cuaresma: 9 de marzo
Domingo de Ramos: 13 de abril
Domingo de Pascua: 20 de abril
Ascención del Señor: 1 de junio
Pentecostés: 8 de junio
Tiempo pascual: desde el lunes 9 de junio - 10 semanas
Comienzo del Adviento: 30 de noviembre
Navidad: 25 de diciembre

8 de diciembre
Porque celebramos la
Inmaculada Concepción de María

"Hoy le pedimos
a la Virgen que nos
conceda la alegría
de vivir bajo su
mirada materna,
con pureza y con
santidad."

Formalmente, el Día de la Inmaculada Concepción fue
declarado el 8 de diciembre de 1854, por el Papa en ejercicio en este entonces, Pío Nono. Su Santidad, después de
recibir peticiones de diversas universidades católicas de todo
el mundo, se congregó en la Basílica de San Pedro, realizó
el anuncio:
"Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original, es doctrina revelada por Dios y
que a todos obliga a creerla como dogma de fe".
En ese momento, sonaron al unísono las 300 campanas
de las torres de Roma y se echaron a volar miles de palomas mensajeras. Simultáneamente, en todos los templos
católicos del mundo se celebraron grandes fiestas en honor
de la Inmaculada Concepción.
Hoy, la Iglesia contempla con gratitud y con asombro,
las maravillas hechas por la Virgen María. La mujer a la que
el pueblo cristiano aclama con las palabras de la antigua
Antífona: "toda hermosa eres María, no hay en ti mancha
de pecado original".
El Padre, desde su primera instancia la preserva del pecado original, preparándola para convertirla en la madre de
su hijo. El Señor puso a María por encima de todas las demás criaturas, haciéndola la más humilde y la más servidora.
La inmaculada es como el signo de la fidelidad de Dios,
que no se rinde por el pecado del hombre.

CAPILLA SAN JOSÉ
8 de Diciembre
17:30 hs. Procesión Barrial
18:30 hs. Misa
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CARIT
AS
CARITAS
"No es tanto lo que hacemos cuanto el amor
que ponemos en lo que hacemos lo que
agrada a Dios".

Catequesis Especial
Estén siempre alegres en el Señor; se los
repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. Flp. 4, 4-5

¡Festejamos el Día de la Familia el 19 de octubre!
Compartimos con mucha alegría, juegos y almuerzo,pero
también reflexionamos sobre la "no violencia". Participamos
La Casita, Casa del Adolescente y toda la comunidad barrial.
Los chicos de la Casa del Adolescente participarán junto con otros centros de la RED en MOSTRARTE. Presentarán un video que refleja la tarea realizada durante el año.
Lugar y hora a confirmar.
Agradecemos a Martín, profesor de teatro, su trabajo
entusiasta y paciente.
El 4 de noviembre, Cáritas celebró, a las 19 hs. junto a la
comunidad, la Misa de Acción de Gracias por otro año
más. Al finalizar, festejamos a la canasta.

Feria Solidaria
de Cáritas

2º Sábado de cada mes de 10 a 14 hs.:
9 de Noviembre
14 de Diciembre

Todos los años nos reunimos con las familias de Catequesis Especial de la Diócesis para celebrar juntos la alegría del reencuentro, el 26 de octubre fue en la Peña que
se realizó en el Salón Tatersal de San Isidro, que nos brindan gratuitamente cada año. Realmente fue una gran fiesta, donde nos divertimos mucho, además de juntar dinero
para los distintos eventos que realizamos durante todo el
año y ayudar a las parroquias más carenciadas.
Sentimos un profundo agradecimiento a todos los que
hicieron posible que se realizara, las donaciones de regalos para las rifas, las empanadas que prepararon las catequistas y con las que tanto nos hicieron reír, a las diferentes empresas y negocios, a todos muchas gracias!
También agradecemos la visita de nuestro Obispo
Oscar, que transmite tanta alegría y paz, a los sacerdotes,
seminaristas, familias, amigos, catequistas y los chicos que
llenan de amor nuestros corazones y nos impulsan a seguir con esta tarea tan maravillosa.
Y por sobre todo damos gracias a DIOS por tanto Amor
y a nuestra querida MADRE la VIRGEN MARÍA por llevarnos siempre de la mano a JESÚS. GRACIAS!!
Que Dios los bendiga.

Cáritas realiza en la Parroquia una Feria Solidaria
(ropa usada en muy buen estado y ropa nueva).
Lo recaudado será destinado a sus obras.

Pastoral
de la Salud
JESÚS conmovido lo tocó.
Ser voluntario:
Hemos de convencernos que cuando ofrecemos parte
de lo que somos o tenemos en favor de los otros seres
humanos los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Nuestra vida sólo se convierte en vida plena y cumplida, si somos capaces de compartirla.
El ser voluntario nace simultáneamente del amor y del
interés por si mismo y por sus semejantes, especialmente
por aquellos que están excluidos o que padecen cualquier
grado de precariedad o pobreza.
Animate ..."alguien" te está esperando ...
"alguien" te necesita...
en él Jesús te llama...
en ti Jesús se complace...
tu corazón se llenará de Paz.
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¡LA GUARDIA TETRACAMPEÓN!
Pocas cosas logran unir tanto a los Jóvenes de La Guardia como las Olimpíadas diocesanas. Nos despiertan el
sentimiento de partencia, el sentirnos comunidad y cuerpo, el ser juntos parte de lo mismo. Nos renuevan las fuerzas
porque nos muestran que, como nosotros, muchos jóvenes de otras parroquias eligen vivir en el amor de Jesús. Podemos cambiar el mundo, no estamos solos, ¡somos muchos! Este año, además de vivir una jornada preciosa de juegos y
actividades, logramos por cuarta vez salir campeones de las Olimpíadas y traer nuevamente la copa a La Guardia. Los
tetra campeones dejamos el alma compitiendo en las artes y en las canchas y, especialmente, dejamos la voz y la fuerza
alentándonos los unos a los otros. El final fue mágico: copa, festejos, emoción, abrazos y alegría.
¡BINGO!
El pasado mes de octubre realizamos nuestro Bingo para recaudar fondos para financiar las actividades de la pastoral:
proyectos solidarios, campamentos, retiros, actividades de nuestro día a día. Por suerte, contamos con la colaboración
de mucha gente linda de la pastoral que vino a ayudar y a compartir un momento agradable con los «Jóvenes de La
Guardia. ¡Muchas gracias por colaborar con nosotros! Y un gracias especial a todos los que nos ayudaron donando
premios (miembros de la comunidad y comerciantes del barrio) y a todos los miembros de la pastoral de trabajaron a
pulmón, para que todos nuestros sueños sean, otro año más, proyectos posibles.
MAR ADENTRO
Los chicos de Mar Adentro 1 y Confirmación Night siguen preparándose en el camino a la Confirmación. Además, los
chicos de Mar Adentro 1 llevarán adelante su Campamento en el mes de noviembre. Los chicos que ya se confirmaron
este año, siguen reflexionando y debatiendo su fe en las reuniones de Mar Adentro 2.
ACCIÓN
Este mes los accioneros tenemos MUCHO trabajo para hacer… ¡Estamos con todas las pilas! En noviembre vamos
a ir a pintar algunas aulas en la Casita, con materiales de una donación que llegó a Cáritas. Además comenzamos a
probar un nuevo proyecto: la realización de visitas a un hogar para personas con capacidades diferentes. ¡Ya les contaremos cómo nos va!
MISIÓN
Los misioneros nos estamos preparando con mucho entusiasmo para nuestro nuevo proyecto que ya tiene nombre y
apellido. Iremos a misionar a la barrida de Merlo-Moreno y tenemos muchísimas cosas que planear, organizar, reflexionar
y rezar. En este camino estamos, con el entusiasmo a flor de piel y todas las ganas de llevar a Jesús a todas partes.
PERSEVERANCIA
¡Los Jóvenes de La Guardia tenemos grupo de Perseverancia! Está abierto a todos los chicos que hayan tomado la
Comunión, tengan entre 9 y 12 años y quieran formar parte de un grupo nuevo, divertido y diferente. En noviembre
Perseverancia se reunirá los sábados 9 y 23 a las 11hs en la Parroquia. A todos los chicos que quieran venir a reflexionar,
jugar y divertirse… ¡Los vamos a estar esperando!

RED SANAR
ONG Solidaria y Gratuita
para la Salud Mental
Programa psico-educativo gratuito
TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO
ANSIEDAD -- DEPRESION
"QUEREMOS AYUDARTE"
todos los jueves a las 18.30 hs.
www.redsanar.org

INFORMACION GENERAL
• UPP grupo de hombres: espacio para sentir el acompa
ñamiento de Dios. Jueves a las 20.30 hs.
• Alcohólicos Anónimos (AA) y Alanon (familiares)
Miércoles y sábados a las 19.30 hs.
• Ministros de la Comunión Personas imposibilitadas
de asistir a Misa solicitar en Secretaría el envío de un
ministro para recibir la Comunión en su domicilio.
• TELEFONO DE LA ESPERANZA
Diócesis de San Isidro: 4743-0050 -Las 24 hs.
• Cinerario: Misa de Difuntos y depósito de cenizas.
Anotarse en secretaría.
• Capilla "San José" Horarios:

Martes: 18,30 hs Adoración al Santísimo
Viernes: 19,40 - Círculo Bíblico, después de
la misa de 19 hs
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,
MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,
DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

ESCOLAR COMERCIAL Y
ARTÍSTICA

EL ARCO IRIS
Lunes a Viernes de 7:30 a 13 y 15:30 a 19:30 hs.
Sábado de 9 a 13 hs.
Av. San Martín 2666 - Florida Te/Fax: 4796-0785
libreriaelarcoiris@hotmail.com
FRUTERÍA Y VERDULERÍA

Hola!! ...y llegamos al final del recorrido del año 2013 !
Desarrollamos el tema: LA CONFIANZA, en todos los
ámbitos de nuestra vida. Cada primer viernes el encuentro
fue una pequeña fiesta y creemos es el deseo de todos los
amigos del MFC, que esto no se apague.
Para cuando este boletín llegue a sus manos, ya transcurrió el primer viernes de Noviembre. Allí ya habremos
definido como seguir trabajando en el 2014: quienes serán
responsables del armado de las fichas, de la comunicación, del Notipooli, la tesorería, como seguirán organizándose los primeros viernes, todo mas que importante para
que el MFC siga en... MOVIMIENTO!!!! y fueron elegidos
coordinadores el matrimonio Godoy.
Estamos con los brazos abiertos para recibir gente nueva y poder asi seguir creciendo y no estancarnos. Esto es
lo peor que le puede pasar a un Movimiento.
Queremos que el MFC siga en Movimiento?? Es la pregunta que todos debemos hacernos y si la respuesta es SI,
entonces a trabajar para ello !
El tema de este año, nos ayudó a meditar:
*HOY Y TODOS LOS DIAS, ME PONDRE EN MANOS
DE DIOS CON LA CERTEZA DE QUE EL NO ME DEFRAUDARA, SI HAGO MI PARTE*
Este 2013 también festejamos los 25 años del Notipooli!
nuestro periódico para comunicarnos, notas para pensar y
otras para divertirse. Además se incorporó el Rincón de
Francisco. Si no lo tiene, solicite su ejemplar!

AV. S. MARTIN 2445 - FDA M.

15-6579-5703

DELIVERY SIN CARGO

℡ 4797-7885

15-6579-5703
OPTICA

SAN JJAIME
AIME
Lentes de Contacto
Av. San Martín 1724 - (1602) FLORIDA
Tel.: 4795-0117

Ahora es el momento!!
Rejuvenecimiento Facial, Radiofrecuencia,
Punta de diamante - Mat. Nº 14.533
Masajes reductores, descontracturantes
y relajantes - Mat. Nº 13.353

Susana Primón

4795-1190

15-4437-8486

Dr. Andrés C. Pristupluk
Dra. Analía Balzano
ODONTÓLOGOS

ORTOPEDIA - ORTODONCIA

OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES
JUAN B. JUSTO 1604
(1602) FLORIDA-BS.AS.

CEL.: 15-5701-0147
CONSULTORIO: 4797-2205

Todos aquellos que deseen saber mas sobre el MFC,
pueden escribir a: mfcflorida@gmail.com o acercarse a
la secretaria parroquial.
El MFC fue y es un espacio de reflexión y contención
para todos los que deseen participar. Muchos testimonios
de miembros antiguos y no tanto, asi lo demuestra. Vengan, anímense!!!!
Los esperamos
Un abrazo
MFC 2013

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías
Servicio de Lunch - Envío a Domicilio
Laprida 2741 - Florida - 4730-2682

Sabor Casero Café

Laprida 2601 - Florida
www.tortassaborcasero.com.ar
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Rezo del Santo Rosario

CHARCUTERIA

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

LAS PROMESAS
DE LA VIRGEN MARÍA
A SANTO DOMINGO DE GUZMAN
PARA QUIENES RECEN EL ROSARIO

- El que me sirva, rezando diariamente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.

- Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.

5 Tipos distintos de morcillas.
5 tTipos distintos de chorizos con y sin sal.
Carnes frescas no empaquetadas directamente de
campo.
Milanesas rebozadas de: Carne, Pollo y Pescado.
Hamburguesas Premium de: Pollo y Carne s/grasa.
ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO

A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721

- El Rosario hará germinar las virtudes y también hará que
sus devotos obtengan la misericordia divina.

- Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a desear las cosas celestiales.
- El alma que se encomiende por el Rosario no perecerá.
- El que con devoción rece mi Rosario, considerando los
misterios, no se verá oprimido por la desgracia, se convertirá, si es pecador; perseverará en la gracias, si es justo.

- Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los
sacramentos de la Iglesia.

- Quiero que todos los devotos de mi Rosario tenga en
vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y sean
partícipes de los méritos de los bienaventurados.
- Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo
una gloria singular.
- Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

- Los que rezan mi Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.

Pastas Artesanales

“La Praderita”
CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos

4795-5313
Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

Lanas - Orientación en tejidos
Artículos para bebé
España 1494 - Florida

- La devoción al santo Rosario es una señal manifiesta de
predestinación a la vida eterna.

Los invitamos a rezar en comunidad
el Santo Rosario
los jueves a las 18 hs.

VIMARK
VIMARK

Ventas - Asesoramiento
Insumos - Redes

COMPUTER STORE

Av. SAN MARTIN 2595 FLORIDA
E mail: vimarkpcs@yahoo.com.ar

Servicio Técnico
Tel.4797-7693
Tel. 4796-2724
www.vimarkpcs.com.ar

Adoración al Santísimo
Compartimos un momento de Oración
frente a Jesús en la Eucaristía.
Todos los miércoles a las 19:30 hs.
después de Misa.

Av. San Martín 2312 Florida Tel/Fax: 4718-1781
libregenesis@fibertel.com.ar
Lunes a Viernes de 7.30 a 13.00 - 15.30 a 20.00 hs.
Sábados de 9.00 a 13.30 hs.
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Nahir
Joyas
Av. San Martín 2222 - (1602) Florida - Tel. 4837-0377
mar••mie••jue
9:30 a 13 hs. y 15 a 20 hs.
vie y sáb
9 a 20 hs

peluquería
u n i s e x

av. san martín 3010 • florida
4761-7609

HELADOS
• MUSCULACION
• CIRCUITO
CARDIOVASCULAR

• CLASES DE

• PILATES
REFORMER

• DANCE MINIES

DANCE KIDS
DANCE TEENS
• URBAN STYLE
• IONIX SPA
Av. San Martín 2216 - Florida - Vte. López
4837-0276 / info@ionix-gym.com.ar
www.ionix-gym.com.ar
f IONIXHealthEvolution

FITNESS GRUPALES
• IONIX CYCLE

Av. San Martín 2702 esq. Warnes - Florida

Towora

LIBRERIA
*Escolar *Comercial *Artística

*Plastificados *Espiralados *Fotocopias *Regalos *Juguetes
Lunes a Viernes: 8:30 a 20:00hs. Sábado: 9:00 a 13:30
Av. San Martín 2712 - Florida - 4795-6515
email: towora@gmail.com

Reparación y Venta de
RELOJERIA-BIJOUTERIE
Relojes y Alhajas
Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas
de Eduardo Juan Ainadyian
Taller Propio
Desde 1962 en Av. San Martín 2318 - Florida
Tarjetas de Débito y Crédito
Tel: 4797-8240

"VENUS"
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